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H160 recibe aprobación de la EASA 
 
@EASSA  #H160ReasonsWhy 
 
Marignane, 1 Julio 2020 – El helicóptero bimotor multi-rol de Airbus Helicopters, H160, ha 
recibido su certificado de tipo por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, 
por sus siglas en inglés) inaugurando un nevo capítulo para el programa. La compañía 
espera recibir la certificación de su homólogo estadounidense (FAA) justo antes de su 
entrega a un cliente de ese país a finales de este año. 
 
“La exitosa finalización del Certificado de Tipo del H160 viene tras varios años de una 
ingente labor y esfuerzos por parte de los equipos técnicos de la Agencia y de Airbus 
Helicopters, en un notable espíritu de cooperación”, comentó la Directora de Certificación de 
la EASA, Rachel Daeschler. “Esto es el resultado de exhaustivos esfuerzos de diseño y de 
pruebas para asegurar que los más altos estándares de seguridad se cumplan. El diseño del 
H160 lo hace adecuado para un rango amplio de misiones versátiles. Es también uno de los 
helicópteros más amigables con el medio ambiente, con respecto a su consumo de 
combustible y uno más silenciosos de su clase. 
Expreso mi agradecimiento personal y más sinceras felicitaciones al equipo técnico 
involucrado, quienes siempre demostraron un alto compromiso para la colaboración 
constructiva para superar los desafíos inherentes en este proyecto de certificación de tipo”, 
agregó. 
 
“Estamos orgullosos de que el H160 ha recibido su certificado de tipo de EASA. Este logro 
representa años de duro trabajo en el diseño, la industrialización y la definición de todo el 
ecosistema de apoyo con nuestros proveedores y socios. Quiero agradecer a todos que han 
dedicado su tiempo y energía para hacer realidad este helicóptero de próxima generación”, 
comentó Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters. “Ahora espero ansiosamente la entrada 
en servicio del H160 y su oferta de características innovadoras que traen competitividad 
junto a comodidad y seguridad a clientes a través del mundo”, añadió. 
 
Airbus Helicopters utilizó tres prototipos; la primera aeronave de serie, y dos helicópteros de 
pruebas adicionales, el dinámico helicóptero cero y el sistema de helicóptero cero, para 
desarrollar y certificar la aeronave, y continúa madurando la aeronave antes de su entrada 
en servicio. Los helicópteros han volado más de 1.500 horas en pruebas de vuelo y vuelos 
de demostración, para que los clientes experimenten de primera mano la innovación y el 
valor agregado que traerá el H160 a sus misiones. 
 
Diseñado como un helicóptero multi-rol capaz de llevar a cabo una gran variedad de 
misiones como el transporte offshore, servicios médicos de emergencia, aviación privada y 
de negocios, y servicios públicos, el H160 integra las últimas innovaciones tecnológicas de 
Airbus Helicopters. Éstas incluyen revolucionarios avances en seguridad con la asistencia 
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de piloto de Helionix y sus características automatizadas, al igual que protección de entorno 
de vuelo. El helicóptero también brinda a los pasajeros una comodidad superior gracias a 
sus silenciosas palas Blue Edge y por la visibilidad excepcional exterior, que provee 
beneficios tanto para pasajeros como pilotos. 
 
El H160 no se diseñó únicamente con pasajeros y pilotos en mente. Los operadores 
apreciarán su competitividad gracias a su alto rendimiento de combustible y ecosistema de 
mantenimiento simplificado y orientado hacia el consumidor: la accesibilidad a equipamiento 
ha sido facilitado por la arquitectura optimizada del helicóptero, el plan de mantenimiento se 
verificó a fondo durante las campañas del operador Zero, y será entregado con 
documentación de mantenimiento intuitivo en 3D. 
 

*** 

 
Acerca de Airbus 
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2019, con una plantilla de alrededor 
de 135.000 empleados, generó unos ingresos de 70.000 millones de euros. Airbus ofrece la gama más completa 
de aviones de pasajeros. Airbus es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de 
combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En 
helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares. 
 
Contacto para los medios 
Laurence Petiard   +33 (0)6 18 79 75 69    laurence.petiard@airbus.com 
 
Esta y otras notas de prensa y fotos de alta resolución se encuentran a disposición en: AirbusMedia 

 
 
 


